
Perfiladoras y 
troqueladoras 

para perfiles laminados y perfiles huecos

¡Con nosotros se corta mejor!

corte sin virutas ni rebabas

sin pérdida de material

respetuoso con el medio ambiente ya que no utiliza 
refrigerante durante el corte

larga vida útil de las herramientas

equipos portátiles y de bajo consumo energético

Los agujeros se pueden ejecutar en cualquier punto del perfil
Disco de tronzar y punzón fácilmente intercambiables
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PSG – troqueladora y perfiladora
manual para perfiles y perfiles de
pared frontal
Las máquinas PSG han sido especialmente desarrolladas para el
corte sin rebabas de chapas de pared delgada y para el corte y
punzonado de perfiles huecos.
Debido a su diseño ligero y compacto se pueden usar como un
equipo de trabajo portátil ideal para zonas de montaje y obra. Con
poco esfuerzo se pueden cortar, a medida y sin rebabas, práctica-
mente todos los perfiles metálicos del mercado. Las herramientas
de corte se pueden intercambiar de forma fácil y rápida en cual-
quier momento. 

PSG 100 
para perfiles de huecos y perfiles especiales

Tamaño máximo de perfil 100 × 50 mm. Con la máquina PSG 100,
se pueden cortar, sin rebabas, prácticamente todos los perfiles
metálicos disponibles en el mercado para la instalación de pane-
les de placa de yeso laminado (PYL). Las herramientas de corte
se fabrican a medida según especificaciones del cliente, bajo pre-
via solicitud.

PSG 40 con los siguientes perfiles y perforaciones largas 6,5 × 15 mm

Suministro de unidad de
corte para perfiles especia-
les previa solicitud por
parte del cliente, por ejem-
plo, para sistemas de ins-
talación previos a la pared,
riel de montaje de la pared
anterior, riel DIN y perfiles
metálicos para la instala-
ción de paneles de placa
yeso laminado (PYL).

PSG 40
para perfiles DIN (en U) con una 
longitud máxima de corte de hasta 1000 mm. 
Tamaño máximo de perfil 40 × 40 mm

PSG 40 
para perfil en U especial 
40 × 40 mm
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